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Entre los diputados federales hay
molestia creciente porque los hicieron tra
bajar doble para apurar la Ley General del
Sistema de Seguridad Pú
blica pero el presidente
Calderón no la pone en
marcha Resulta que él es
el presidente del Consejo
Nacional de Seguridad
Pública ya casi termina
enero y no ha convocado
a la primera reunión Los
legisladores ven con la ce

ja levantada hacia la oficina de Femando
Gómez Mont porque en teoría es la que
concentra los esfuerzos contra la delin

cuencia Pero el perfil bajo que ha escogido
el secretario de Gobernación parece que

también lo aleja de la breve obligación de
seguir la agenda más urgente del país

No sólo Vicente Fox soñaba con una
cita con el presidente electo Barack Obama
Aunque usted no lo crea también Elba
Esther GordiHo Nos cuentan que el sub
secretario de Educación Básica Femando

González Sánchez yerno de la profesora
viajó a Washington para la ceremonia Fue
contactado desde la pre
campaña vía Héctor Garza

Cantú presidente del Na
tional Council for Com

munity and Education
Partnerships quien lo ha
acercado a quien será el
próximo Ministro de
Educación Ame Duncan

Elba Esther pidió cita No
la tuvo Y como ya se acostumbró al de
recho de picaporte mejor ni se paró por

allá Ahora a ver sijaerdona a Obama

CP.

La elección para gobernador en San
Luis Potosí tiene ingredientes que la hacen

excepcional Antes de ir al chisme unos
datitos que ayudan a disfrutarlo Va i Nos
cuentan que meses antes de la elección
interna en el PAN SLP el presidente Felipe
Calderón recomendó al gobernador panista
Marcelo de los Santos impulsar un can
didato extemo 2 Alejandro Zapata Pero

gordo sin embargo se les adelantó el di
rigente estatal es de su equipo lo mismo
que el líder en el Congreso local Resultado
la candidatura a gobernador es suya 3
Zapata presumía de su amistad con Cal
derón Pero el mandatario
dicen no le olvida un de

talle que cuando era pre
candidato presidencial pi
dió a Zapata uno de los
aspirantes al CEN del
PAN nacional que decli
nara a favor de Carlos Me

dina Plascencia Zapata no
lo hizo y se fue con Manuel

Espina 4 El ahora candidato a la guber
natura lleva un sexenio sentado de espal

das al góber Marcelo Se dice que lleva todo
este tiempo ofendido porque el PAN en

tregó hace seis años la candidatura a un
neopanista cuasi priísta Zapata quiere re
cuperar su honor y ha provocado un efec
to de rebote se dice que el góber apoyará a
Femando Toranzo el casi casi candidato del

PRI Haga sus apuestas El tema no es si
gana Toranzo sino a pesar de quién podría
llevarse la gubematura Alejandro Zapata
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